
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

descenso en el precio de la habichuela, la lechuga Batavia y la cebolla cabezona blanca, caso contrario 

sucedió con los de la arveja verde en vaina.    

   

La cotización de la habichuela cayó 33,57% en el mercado de Cavasa en Cali dada la mayor producción de los 

cultivos ubicados en el municipio de Calima (Valle del Cauca); por lo que el kilo se ofreció a $1.533. Del 

mismo modo, en Manizales el precio de esta leguminosa bajó 31,03%, cotizándose el kilo a $800, por el inicio 

de cosechas en Neira y Chinchiná (Caldas). A Medellín (CMA) llegó una mayor cantidad de producto 

procedente de Marinilla, El Santuario, Sonsón y San Vicente Ferrer (Antioquia); el precio del kilo se redujo 

22,37% y se vendió a $738.   

    

Así mismo, en Neiva (Surabastos) la cotización de la lechuga Batavia cayó un 23,21% por el aumento en la 

oferta de los municipios productores de la Sabana de Bogotá; por lo anterior, el kilo se ofreció a $1.147. A su 

vez, en el mercado de Corabastos, en Bogotá, el precio de esta hortaliza bajó 14,89%, negociándose el kilo a 

$1.167, ya que se contó con abastecimiento desde Cota, Madrid, Mosquera, Funza, Une y Zipacón 

(Cundinamarca).     

  

Por otro lado, en Bucaramanga (Centroabastos) el precio de la cebolla cabezona blanca tuvo un descenso del 

22,69% por el aumento en los pedidos realizados por los mayoristas del producto procedente de Sogamoso 

y Sáchica (Boyacá), vendiéndose el kilo a $1.840.   

  

En contraste, la cotización de la arveja verde en vaina se incrementó 37,50% en Manizales como resultado de 

la baja oferta que llegó desde el departamento de Nariño; razón por lo que en esta central mayorista se 

comercializó el kilo a $5.500. También, en el mercado de Centroabastos de Bucaramanga el precio subió 

35,06% y se cotizó el kilo a $5.875 debido a la merma en el ingreso de la verdura desde San Gil (Santander) 

Ipiales (Nariño) y Cáchira (Norte de Santander).  

  

Por su parte, la cotización del tomate presentó un alza del 17,74% y se ofreció el kilo a $1.825 en el mercado 

mayorista del El Potrerillo en Pasto debido a las bajas cosechas presentadas en el municipio de Guaitarilla 

(Nariño).  
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El SIPSA registró un descenso en el precio del limón Tahití y el maracuyá mientras que subieron los de 

la naranja y el tomate de árbol.  

 

En Bogotá D.C, el precio del limón Tahití bajó 29,88%; el kilo se comercializó a $2.536 por la poca demanda 

del producto originario de Guamo, Espinal y Purificación (Tolima). En Pereira (Mercasa), la cotización 

descendió 15,38% y el kilo se ofreció a $2.200 por la mayor oferta del producto originario de Viterbo 

(Caldas).   

 

Así mismo, en Bogotá el precio del maracuyá cayó 13,36% y el kilo se cotizó a $3.000 debido a la baja 

demanda del producto que llegó desde Garzón y Rivera (Huila).   

 

Sin embargo, en Pereira (Mercasa), la cotización de la naranja subió 16,67%, por la terminación en las 

cosechas en los cultivos de Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca), llevando a que el kilo se vendiera a 

$933.  

 

Del mismo modo, en Cali (Cavasa), el precio del tomate de árbol se incrementó 13,10% ofreciéndose el kilo a 

$2.375 por la baja producción de la fruta que ingresó de Santa Rosa de Osos (Antioquia). En cambio, en 

Manizales los precios caen en un 9,39%, ya que ingresó una mayor cantidad de producto desde 

Cundinamarca. El kilo se vendió a $1.640. 

 

Por otro lado, en Medellín (CMA) el precio de la mora de Castilla aumentó 40,65% ya que ingresó un menor 

volumen de carga desde Aguadas (Caldas), La Ceja, Granada y Medellín (Antioquia); en esta central mayorista 

el kilo se comercializó a $2.163. En cambio, en Cali (Cavasa) el kilo se negoció a $2.060, registrando una 

disminución en el precio del 14,17%; gracias al aumento en la producción proveniente de San Pedro de 

Cartago (Nariño).  

 

 

 

 

 



 

 

 

Según el SIPSA, durante la jornada de este jueves bajaron los precios de la arracacha, de la papa 

criolla, la yuca, del plátano hartón verde y de la papa negra.    

  

Con relación a la arracacha, los comerciantes informaron que la cotización disminuyó 16,47% en 

Bucaramanga (Centroabastos) como respuesta a las mayores recolecciones en las zonas de cultivo de Suratá, 

El Playón (Santander) y Cáchira (Norte de Santander), razón por la que el kilo se comercializó a $832. Del 

mismo modo, a Corabastos en Bogotá llegó una mayor cantidad de esta raíz desde el municipio de 

Cajamarca (Tolima), por lo que la cotización de este producto cayó 15,83%, transándose el kilo a $701.   

  

En Pasto (El Potrerillo), descendió la cotización de la papa criolla un 14,29% por la menor salida del producto 

hacia los mercados de Cavasa y Santa Helena en Cali, desde Catambuco (Pasto-Nariño); el kilo se negoció a 

$1.200.  También, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta el precio bajó 10,90% cotizándose el kilo a $2.317 

debido a una mayor recolección de este tubérculo en algunos cultivos localizados en Mutiscua, Pamplona, 

Cacota y Chitagá (Norte de Santander).  

    

Respecto a la yuca, en Centroabastos (Bucaramanga) bajó el precio 13,91% y el kilo se negoció a $774 por 

una mayor entrada del producto desde Yondó (Antioquia) y Tierralta (Córdoba).               

  

En cuanto al plátano hartón verde, en este mismo mercado el precio descendió 11,35% a causa del aumento 

en los pedidos realizados por los mayoristas del producto procedente de Saravena, (Arauca). En esta central 

el kilo se ofreció a $1.312.    

    

Para finalizar, en la ciudad de Manizales la cotización de la papa negra registró un descenso del 10,86% y el 

kilo se comercializó a $1.587. Los comerciantes afirmaron que se incrementó la carga procedente de Bogotá 

D.C y del departamento de Nariño.   

 


